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Capítulo III. 

LA BALANZA DE PAGOS Y LAS REMESAS FAMILIARES 

El objetivo principal del siguiente capítulo es definir la balanza de pagos, 

señalar las cuentas que la componen, la importancia que tienen dichas cuentas, 

la relación que tiene la balanza de pagos con las remesas familiares y entender 

a qué nos referimos con remesas.  La Balanza de pagos es la base para la toma 

de decisiones financieras de un país, en este punto radica la importancia que 

tiene en el ámbito financiero y económico nacional. Uno de sus rubros más 

importantes es conocido como remesas familiares que son uno de los 

principales ingresos del país y forman parte de la cuenta corriente. Tal es el 

motivo por el que nace la inquietud de conocer más acerca de ellas y del 

impacto financiero que tienen en la población. A lo largo del capítulo 

conoceremos más acerca del comportamiento de las remesas en el PIB 

Nacional, los ingresos que se perciben por entidad federativa, a nivel nacional, 

quienes son los receptores, cual es el principal uso de estos ingresos y cuáles 

son los principales métodos de envío de las transferencias que forman parte de 

nuestra balanza de pagos. Todo ello lo comprenderemos por medio de 

gráficas, tablas e interpretaciones de múltiples autores que nos ayudarán a 

desglosar cada apartado contenido en este capítulo. 
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3.1 ¿Qué es la Balanza de Pagos?  

Para referirnos a la Balanza de Pagos podemos citar algunas definiciones de 

autores como Kozikowski (2006) quien afirma que “la Balanza de pagos de 

un país es el resumen de todas sus transacciones económicas con el resto del 

mundo, a lo largo de cierto período”. Kozikowski (2006:60)    

Dentro de las transacciones económicas como menciona el autor podrían 

considerarse los ingresos del país y en el caso de México podemos incluir las 

remesas, la venta de petróleo, la inversión extranjera directa, el turismo entre 

otros.  Por otro lado en la balanza de pagos también se incluyen los egresos 

del país como por ejemplo las importaciones y los gastos del gobierno en el 

extranjero. Según el Banco de México la Balanza de pagos de México 

muestra un déficit debido a que las importaciones en el país son mayores a las 

exportaciones.  

Según Kozikowski(2006) el análisis de la balanza de pagos permite 

determinar la oferta y la demanda de divisas y tener una idea acerca de los 

movimientos futuros del tipo de cambio. Podemos inferir que el análisis y la 

interpretación de una balanza de pagos es importante para determinar 

variables macroeconómicas importantes tales como la inflación y el tipo de 
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cambio de la moneda,  que a su vez ayudan a planear estrategias y a estimar el 

futuro financiero de los países para así tomar mejores decisiones y pretender 

incrementar el saldo en las cuentas de la balanza de pagos que benefician la 

economía del país y con esto la de su población. 

Kozikowki afirma que la balanza de pagos permite detectar los desequilibrios 

externos y sus causas. El autor se refiere a que a través del registro de los 

ingresos y egresos del país, este puede evaluar lo que el país necesita para 

incrementar sus utilidades y convertirse en un país atractivo para 

inversionistas extranjeros. 

El INEGI nos dice que Balanza de Pagos es el:  

“Registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas 

entre los residentes del país que compila y los del resto del mundo. Sus 

principales componentes son la cuenta corriente, la cuenta de capital y 

la cuenta de las reservas oficiales. Cada transacción se incorpora a la 

balanza de pagos como un crédito o un débito. Un crédito es una 

transacción que lleva a recibir un pago de extranjeros; un débito es una 

transacción que representa un pago a extranjeros”. 
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Similar es la definición que hace el autor Jeff Madura(2000) quién plantea el 

término de balanza de pagos de la siguiente manera: “La balanza de pagos es 

una medición de todas las transacciones entre residentes nacionales y 

extranjeros durante un período específico” ( Madura 2000:31). Madura  

pretende realizar una comparación de la balanza de pagos con un estado de 

resultados ordinario ya que al igual que en los últimos la balanza de pagos 

incluye cuentas registradas como un crédito y un débito. En un estado de 

resultados se genera pérdida o ganancia neta, que es similar a un déficit o 

superávit en los subgrupos de la balanza de pagos, cuando los créditos y 

débitos mencionados presentan diferencias. 

Jeff Madura afirma que “el estado de la balanza de pagos se divide en diversos 

elementos. Aquellos que reciben la mayor atención son la cuenta corriente y la 

de capital”. Para complementar su afirmación podemos mencionar que la 

cuenta corriente y la de capital de la balanza de pagos reciben mayor atención 

debido a que ellas incluyen las partidas más importantes entre la relación 

comercial y económica de un país con el extranjero por ejemplo las 

exportaciones e importaciones reflejadas en la cuenta corriente y la inversión 

extranjera directa e indirecta presentada en la cuenta capital. La importancia 

de estas cuentas reside en que son las cuentas que generan más flujos de 
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efectivo en el país, generan empleos y por lo tanto beneficios para la 

población. 

3.2 Principales cuentas de la Balanza de Pagos 

Sobre este apartado se desarrollarán las principales cuentas que forman la 

balanza de pagos, analizando los conceptos de dos autores de administración 

financiera internacional; Kozikowski y Jeff Madura, para así comparar ambos 

criterios sobre el tema. 

Kozikowski asume que la balanza de pagos consiste en tres cuentas: 

La Cuenta Corriente 

La Cuenta de Capital 

La Cuenta de Reservas Oficiales 

El autor infiere que la cuenta corriente incluye el comercio de bienes (balanza 

comercial), servicios (balanza de servicios) y transferencias unilaterales. 

Kozikowski(2006: 62)  

Por otro lado, según el autor Jeff Madura la cuenta de capital se divide en 

inversión extranjera directa, inversión en cartera y otras inversiones de 
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capital. Esta cuenta es de gran importancia debido a que genera flujos de 

efectivo y empleos tanto en el país como en el extranjero. Jeff Madura 

(2000:32) 

Finalmente tenemos a la cuenta de reservas oficiales que se refiere a la 

existencia de moneda de oro, divisas y derechos especiales de giro del banco 

central de un país, esta cuenta absorbe las pérdidas y el déficit que ese pueda 

generar en otras cuentas de la balanza de pagos, como es en el caso de 

México.  

Las cuentas de la balanza de pagos pueden ser comparadas contablemente con 

los estados financieros básicos, ya que incluyen cuentas similares como los 

activos, pasivos, egresos e ingresos pero en este caso son de un país no de una 

empresa. 

3.3 Balanza de Pagos México 2006-2007 

A continuación se presenta una tabla que indica una comparación entre la 

balanza de pagos del período 2006 al 2007 en la que podemos observar los 

principales cambios para analizarlos en breve. 
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Balanza de Pagos 
Presentación iniciada en 1994 

Millones de dólares 

Concepto  

Anual Ene-Dic 

2006  

2006  2007  

(A)  (B)  

   Cuenta corriente  -2,220 -2,220 -7,370 

     Ingresos  296,936 296,936 321,711 

     Egresos  299,156 299,156 329,081 

   Cuenta de capital  -2,046 -2,046 19,633 

     Pasivos  15,869 15,869 46,888 

       Por préstamos y depósitos  -4,652 -4,652 8,880 

         Banca de desarrollo  -7,947 -7,947 -1,040 

         Banca comercial  174 174 2,806 

         Banco de México  0 0 0 

         Sector público no bancario  -3,557 -3,557 -336 

         Sector privado no bancario  4,615 4,615 2,527 

         Pidiregas  2,063 2,063 4,924 

       Inversión extranjera  20,521 20,521 38,007 

         Directa  19,225 19,225 23,230 

         De cartera  1,296 1,296 14,777 

           Mercado accionario  2,805 2,805 -482 

           Mercado de dinero  3,672 3,672 9,058 

             Sector público  3,672 3,672 9,058 

             Sector privado  0 0 0 

           Valores emitidos en el exterior  -5,182 -5,182 6,201 

             Sector público  -10,523 -10,523 -5,571 

             Sector privado  379 379 3,471 

             Pidiregas  4,963 4,963 8,301 

     Activos  -17,914 -17,914 -27,255 
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   Errores y omisiones  3,263 3,263 -1,977 

   Variación de la reserva internacional  -989 -989 10,311 

   Ajustes por valoración  -14 -14 -25 

Fuente:Tabla Balanza de Pagos por el Banco de México 

Se puede observar un déficit en la cuenta corriente, que se ha incrementado 

más del triple comparando  el 2006 y el 2007, esto puede ser consecuencia del 

incremento de las importaciones y la disminución de las exportaciones, pues a 

pesar de que México es rico en recursos naturales, es incapaz de trabajarlos 

para disminuir las importaciones de productos como el maíz o la gasolina, por 

carencias tecnológicas. 

Sin embargo podemos darnos cuenta de que la cuenta capital se recuperó del 

déficit del 2006 y generó en el 2007 un superávit  de 19,633 millones de 

dólares según el Banco de México. Este resultado es el reflejo de una mayor 

captación de inversión extranjera directa, del incremento de valores emitidos 

en el exterior y de los pidiregas. 

Del mismo modo tenemos en la cuenta de reservas oficiales un superávit de 

10,311 mdd que supera el déficit obtenido en el 2006.  
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Con el análisis anterior podemos inferir que el país en el período del 2007 

parece más saludable, aunque sigue teniendo el problema de las 

importaciones en la cuenta corriente y por lo tanto presentando déficit año 

con año, por lo que el gobierno debería tomar acciones para generar más 

ventas en el extranjero que lo que adquirimos de él, hacer a las empresas de 

México más productivas, competitivas e invertir en tecnología para que así 

sea. 

3.4 El impacto financiero de las remesas en la Balanza de Pagos 

En los años recientes las remesas familiares han acrecentado su participación 

en las cuentas externas de México, particularmente, en los ingresos de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos. El motivo de este incremento tal vez 

sea que en la actualidad el envío de dinero a de Estados Unidos a México es 

menos costoso, pues a su vez ha aumentado el número de migrantes y de 

empresas dedicadas al envío de remesas.  El Banco de México proporciona 

una tabla  y una gráfica que muestran el incremento de los ingresos por 

concepto de remesas familiares en el país, lo que comprueba que las 

transferencias son una de las principales entradas de flujos de efectivo en el 

país. 
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Crecimiento del Ingreso de Remesas Familiares en México 

Año  Millones de Dólares
2002  9,814 
2003  13,396 
2004  16,613 
2005  20,035 
2006  23,742.2 

 
FUENTE: Banco de México. Las Remesas Familiares en México. Inversión de los Recursos de Migrantes: 
Resultados de las Alternativas Vigentes. Febrero 2 de 2007. 
 
 
En la tabla anterior observamos el período del 2002 al 2006 y los ingresos por 

remesas en México en millones de dólares, podemos ver que se han 

incrementado a más del doble si comparamos el 2002 con el 2006, de $9,814 

mdd a $23,742.2 mdd. Esto se debe a que son cada vez más los migrantes que 

viajan a Estados Unidos para conseguir mejores oportunidades,  por ello que 

en la actualidad la Unión Americana realiza e implementa reformas 

migratorias pues asegura que los extranjeros invaden su país. 

Así,  presentamos los datos anteriores sobre ingresos por remesas en México 

pero gráficamente, para observar con claridad el incremento arrojado en el 

período 2002-2006. 
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FUENTE: Banco de México. Las Remesas Familiares en México. Inversión de los Recursos de Migrantes: 
Resultados de las Alternativas Vigentes. Febrero 2 de 2007. 

Al respecto Kozikowski(2006) comenta que en el caso de México la cuenta de 

transferencias tiene un superávit de 17 millones de dólares, el cual es resultado 

casi exclusivo de las remesas que hacen los mexicanos que viven en U.S.A a 

sus familiares en México. Debido a lo anterior surgió la inquietud de realizar 

la presente investigación sobre las remesas que envían los poblanos residentes 

en Estados Unidos a sus familias en San Andrés Cholula y el impacto 

financiero que estas causan en la población; que por lo visto es trascendente si 

analizamos el impacto de las mismas en el país y considerando a Puebla como 

uno de los estados con mayor percepción de remesas familiares, ubicado en el 

quinto lugar con $1,495.8 millones de dólares por concepto de ingresos por 

remesas familiares, según datos del 2007 del Banco de México.  
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Se debe hacer énfasis particular en los efectos positivos que las remesas han 

tenido en el bienestar de las familias que las reciben, tales como el incremento 

de sus niveles de ingreso, de consumo, la disminución de los niveles de 

pobreza en segmentos importantes de la población, son una fuente importante 

para que las familias receptoras inviertan en capital humano, salud y capital 

físico, han permitido a las familias acceder a mejores condiciones financieras 

suavizar sus niveles de consumo y son un impulso para la inversión de capital 

en microempresas, afirma el Banco de México.  

 

FUENTE: Banco de México. Las remesas familiares en México. 
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Para concluir el apartado, tenemos que al comparar el importe de las remesas 

que recibe México con otras cuentas de los ingresos externos del país 

podemos observar en la gráfica que este representa un porcentaje muy 

elevado.  Dicha gráfica muestra a las remesas familiares como porcentaje de 

otras de las cuentas más importantes dentro de los ingresos nacionales, tales 

como la venta del petróleo, las actividades maquiladoras, la inversión 

extranjera directa y el producto interno bruto del que hablaremos más 

adelante. 

A continuación analizaremos el tan mencionado déficit de la cuenta corriente 

de la balanza de pagos México que como ya se comentaba, se debe a que las 

importaciones en el país son mayores a las exportaciones, en la siguiente tabla 

y gráfica se pueden observar las variaciones del déficit comparando años 

desde 1980 hasta el 2003. De la misma manera se muestran las fluctuaciones 

que existen incluyendo a las remesas que es una de las principales entradas de 

divisas a México y por consiguiente el déficit se reduce al tomar en cuenta las 

transferencias enviadas por los migrantes a los mexicanos. Para corroborar la 

importancia de las remesas en los ingresos del país, se realizó una 

comparación incluyendo las remesas como primer escenario  y excluyéndolas 

como segundo escenario, al no considerarlas pudimos observar que el déficit 
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se incrementa en demasía, por lo que se comprueba la relevancia de las 

transferencias en la balanza de pagos de México. 

Déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos respecto al ingreso por concepto de 
remesas 

Período 1980-2003 
(millones de dólares) 

 
 

 

Año 
Saldo anual de la 
Cuenta Corriente 

Remesas 
Familiares 

Saldo de las Cuenta 
Corriente sin remesas 

Incremento porcentual 
sin remesas 

1980  ‐10,434.10                             698.80  ‐11,132.9 6.70%

1985  799.5  1,157.40 ‐357.9 ‐144.80%

1990  ‐7,451.00 
 

2,493.60  ‐9,944.6 33.50%

1995  ‐1,576.70 
 

3,672.80  ‐5,249.6 232.90%

1996  ‐2,507.60 
 

4,223.70  ‐6,731.3 168.40%

1997  ‐7,665.00 
 

4,864.90  ‐12,529.9 63.50%

1998  ‐16,072.40 
 

4,743.60  ‐20,816.0 29.50%

1999  ‐14,011.90 
 

5,909.60  ‐19,921.5 42.20%

2000  ‐18,188.30 
 

6,572.60  ‐24,760.9 36.10%

2001  ‐18,169.90 
 

8,895.20  ‐27,065.1 49.00%

2002  ‐13,772.00 
 

9,814.40  ‐23,586.4 71.30%
2003  ‐8,936.10                       13,396.10  ‐22,332.2 149.90%

FUENTE: Fuente: Elaboración propia, con información del Banco de México, Balanza de Pagos sitio w eb: 
http://w w w .banxico.org.mx/ 

 



 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA                                                              CAPITULO III 
 
 

43 
 

En la tabla anterior podemos observar que en el 2003 existe déficit en la 

cuenta corriente en ambos escenarios, pero sin considerar las remesas 

aumenta casi el triple que al considerar las mismas, lo que implica que este 

rubro forma parte muy importante en los ingresos de la cuenta corriente en la 

balanza de pagos. Otra razón del incremento del déficit es que en la 

actualidad han aumentado de igual modo las transferencias enviadas de 

Estados Unidos a México, debido a la reducción de los costos de envío de las 

mismas; tema que trataremos en los siguientes apartados. Para observar mejor 

las variaciones que surgen en los dos escenarios tomamos como referencia la 

siguiente grafica elaborada con datos del Banco de México: 

Déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos 
considerando y sin considerar el ingreso por remesas familiares 

 

 

Fuente: Información del Banco de México, Balanza de Pagos sitio web:http://www.banxico.org.mx/ 
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3.5 ¿Qué son las remesas? 

En el siguiente apartado trataremos sobre las definiciones que dan algunos 

autores sobre las remesas, que son en esencia el dinero que envían los 

migrantes que laboran en Estados Unidos a sus familias mexicanas para poder 

así mejorar su calidad de vida y aspirar un mejor futuro, en la actualidad 

representan uno de los rubros más importantes de la balanza de pagos de 

México; después de los ingresos por la venta de petróleo  que genera el país, 

se encuentran las transferencias o las llamadas remesas. 

La transferencia es un pago que no tiene contraparte de entrega de algún 

servicio: la ayuda extranjera o las donaciones internacionales. Kozikowski 

(2006: 62) Al mencionar transferencias nos referimos a las remesas,  que son 

parte importante de los ingresos mexicanos actualmente y son reflejados en la 

balanza de pagos que  a su vez son la base del presente proyecto de tesis, por 

lo que será relevante hablar sobre ellas.  

Las remesas  para  Rivera según Durand (1993) son el salario que se le paga a 

un mexicano en forma individual en Estados Unidos y se destina a la 

reproducción familiar en una sociedad pobre, con múltiples carencias. El 

autor ha evaluado el impacto de la migración y sostiene que “se tiende a 
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considerar que ese impacto casi exclusivamente con relación a la agricultura, 

a la inversión agrícola como compra de tierras, mejoramiento de técnicas y 

condiciones para la producción”. (Rivera,1998:28) 

Consideramos que el impacto que tienen las remesas en una población va más 

allá de la agricultura y el campo, pues los beneficios de las familias o la 

población receptora del dinero de los migrantes logran otros beneficios como 

la construcción de bienes inmuebles, invertir en negocios, terminar sus 

estudios, entre otros que solidifican y proveen una visión y cultura más 

amplia a la sociedad en México. 

Según otro Rivera, Matin aclara que  las remesas son los flujos de dinero que 

los migrantes regresan a su país de origen. (Martin 1997: 1) Este punto se 

refiere más que nada a la idea de que un trabajador se va al extranjero, en este 

caso de México a USA para ganar más dinero del que gana en su país y así 

poder enviarlo a su familia para que en México esta se supere, genere más y 

viva mejor.(Rivera, 1998: 29) 

Por último Rivera cita a Lozano quien afirma que la remesa es una porción 

transferida del ingreso del migrante y puntualiza la forma en que éste obtiene 

esos recursos. Lozano (1993:5)  Por ello el nombre de la cuenta de 
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transferencias en la balanza de pagos, pues como dice el autor  las remesas 

son una transferencia de dinero de un país a otro, del migrante a su familia, 

por la labor que el mismo desempeña y por la que se le remunera. 

(Rivera,1998:28) 

3.6  Formas de envío de las remesas 

Al hablar sobre las formas de envío de las remesas nos referimos a los 

métodos que los migrantes mexicanos utilizan para transferir el dinero que 

sus familias necesitan para satisfacer sus necesidades. 

Instrumentos Utilizados y  
Estructura de los Envíos de Remesas 

Ingresos Por Remesas Familiares 
(Millones de dólares) 

                             
1995 2000 2002 2003 2004 2005  2006

                             

Remesas Totales  3,673 6,573 9,814 13,396 16,613 20,035  23,054
Money Orders  1,456 1,434 687 1,623 1,883 1,867  1,357
Cheques  26 9 10 6 0 0  0
Transferencias Electrónicas  1,891 4,642 8,798 11,512 14,496 17,895  21,350

Transferencias Directas*     299 488 320 255 234 273  347

            (Estructura porcentual)       
Remesas Totales  100 100 100 100 100 100  100
Money Orders  39.7 21.8 9 7 11.3 9.3  5.9
Cheques  0.7 0.1 0.1 0.1 0 0  0
Transferencias Electrónicas  51.5 70.6 87.5 89.6 87.3 89.3  92.6

Transferencias Directas*     8.1 7.4 3.4 3.3 1.4 1.4  1.5



 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA                                                              CAPITULO III 
 
 

47 
 

* Corresponde a la transferencia tanto de bienes como de efectivo. 

FUENTE: Banco de México. Las remesas familiares en México. 

En la citada tabla anterior podemos observar que las principales formas de 

envío de las remesas a los familiares de los migrantes en México son : los 

Money Orders ;también conocidos como giros que son una orden de pago para 

un pre-determinado monto de dinero, por otro lado tenemos las transferencias 

electrónicas , las directas y los cheques mucho más conocidos. 

En la estructura porcentual tenemos que de las remesas totales enviadas en el 

2006 las transferencias electrónicas fueron las más utilizadas con un 92.6 %  

del total de las remesas enviadas a México ese año, representando 21,350 mdd 

de los 23,054 mdd de ingresos totales por remesas.  Los Money orders se 

encuentran en segundo lugar y los cheques por lo visto ya no se utilizan, 

debido a la comodidad que nos ofrecen ahora las transferencias electrónicas. 

Por otro lado la CONDUSEF advierte al paisano que proteja su dinero y que 

lo envíe por la opción que mejor le convenga, afirma que aproximadamente el 

85% del mercado de remesas de dinero está dominado por Western Union o 

Money Gram ,  sin embargo hoy en día es mucho más barato  y seguro enviar 

el dinero a México a través de bancos como Banamex, Bancomer, Santander, 
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entre otros.  Este organismo sugiere  lo que el paisano debe evaluar al enviar 

las remesas, y hace recomendaciones importantes para el receptor en México. 

Debido a la comodidad y al menor costo que los bancos actualmente ofrecen a 

este tipo de mercado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros da algunas de las opciones más 

comunes para que el migrante pueda enviar a su familia en México dinero y 

algunas de ellas son: 

PRODUCTO  
BANCO EN 

ESTADOS UNIDOS / 
MÉXICO  

COMO FUNCIONA  

1. Secure Money 
Transfer  

U.S. Bank / Bansefi  

El paisano en EU tiene dos 
opciones para enviar su dinero a 
México:  
1) Abonar a una tarjeta que le 
envía el banco a su familiar en 
México, para disponer en la Red 
de cajeros automáticos, o bien  
2) Solicitar al banco que abone el 
dinero a través de L@Red de la 
Gente.  

2. Safe Send  
el Bank of America / 
Santander Serfin  

El paisano en EU solicita el envío 
de fondos y el banco los abona a 
la Tarjeta Safe Send. Dicha Tarjeta 
es enviada al familiar en México y 
sólo se podrá utilizar en los 
cajeros automáticos.  

3. InterCuenta Express  
Wells Fargo / 
Bancomer  

El paisano en EU, solicita el envío 
de fondos y el banco los abona a 
la Cuenta el Libretón o Cuenta 

mailto:L@Red


 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA                                                              CAPITULO III 
 
 

49 
 

Maestra de BBVA Bancomer en 
México.  

4. Envíos de Dinero 
BBVA Bancomer  

Harris Bank / 
Bancomer  

El paisano en EU solicita el envío 
de fondos y el banco los transfiere 
a BBVA Bancomer, ya sea para 
cobro en ventanilla o para abono 
en cuenta.  

5. Citibank Global 
Transfer (Tarjeta 
Tricolor)  

Citibank / Banamex  

El paisano en EU abona a una 
cuenta en el banco de la cual se 
transfiere el dinero a la Tarjeta 
Tricolor en México.  

FUENTE: CONDUSEF 

Según estadísticas provenientes del Banco de México las remesas se han 

incrementado en México en cierto punto, debido al abaratamiento del envío, 

en los últimos años se han reducido los costos de transferir remesas. Para 

comprobar esto, tenemos la siguiente tabla que presenta los costos de envío 

de dinero a México de un monto promedio de 300 dólares, de una muestra de 

empresas por ciudad de origen: 

Costo Total de Envíos de Dinero de Estados Unidos a México de un Monto 
Promediode 300 Dólares de una Muestra de Empresas 

(Dólares por envío) 
Promedio 
Anual  Chicago  Dallas  Houston  Indianápolis

Los  
Angeles  Miami

Nueva  
York  Sacramento 

San 
 José  TOTAL

1999  21.8  27.1  21.8  42.1 28.3 27.4 27 32.4  28.5
2000  18.8  24.3  21.4  29.7 23.7 22.6 21.6 17.1  29.2 23.2
2001  12.7  16.2  15.7  21.1 13.1 17 15.7 14.7  15 15.7
2002  13.3  14.6  14.9  17.1 13.9 16.4 14.2 15.3  14.4 14.9
2003  11.2  13.1  13.1  11.9 12 13.1 12.8 14.5  13.1 12.8
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2004  11.2  12.3  12.6  11.3 11.4 12 12.2 12.2  11.7 11.9
2005  10.1  11.7  11.9  9.7 10.6 10.3 11 10.7  10.9 10.7
2006  9.3  11.5  11.9  10.1 10.1 10.1 10.8 9.9  10.5 10.4

FUENTE: Profeco. Las remesas familiares en México. Banco de México. 

En los datos anteriores podemos observar los cambios de los costos de envío 

entre los años 1999 a 2006, en ciudades norteamericanas como Chicago, 

Dallas, Houston, Indianápolis, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Sacramento 

y San José que son las principales ciudades en donde radica la población 

migrante mexicana. La ciudad que más redujo los costos de transferencias fue 

Chicago seguida de Sacramento, en contraste Houston y Dallas mantienen los 

costos de envío más altos, aunque en relación con años anteriores estos se han 

reducido considerablemente.  

3.7 Uso de las remesas 

Cómo ya vimos en los apartados anteriores, las remesas son el dinero 

transferido por los migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos, a sus 

familias en México, que es utilizado por ellas principalmente para subsistir, 

para mejorar sus ingresos, para evadir la pobreza, para invertir y crear nuevos 

negocios. En lo sucesivo hablaremos acerca del principal uso que se les da a 

las remesas, tratando con porcentajes presentados por el Banco de México, 
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que se obtuvieron mediante una encuesta aplicada y dirigida a los migrantes 

en Estados Unidos.  

La siguiente gráfica muestra las principales actividades en las que se usan los 

recursos generados a través de las remesas que envían los paisanos. 

 

FUENTE: Banco de México.  
 
 

Cabe aclarar que el rubro de Otros se integra de la siguiente manera: 

• Mejoras a la comunidad: 0.2% (365) 

• Pequeñas operaciones comerciales: 0.4% (915) 

• Otros: 3.1% (303) 
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• No Sabe: 0.4% (222) 

Entonces podemos observar que las mejoras a inmuebles, la educación y otras 

actividades como mejoras a la comunidad, pequeñas operaciones comerciales 

son las actividades a las que se derivan menos recursos provenientes de  las 

remesas familiares mientras que la manutención es la función principal y por 

lo que los migrantes viajan a Estados Unidos.  Por lo tanto, concluimos que la 

mayoría de migrantes coinciden en que el gasto de consumo es el principal 

incentivo para trabajar en otro país.       

3.8 Actividad del remitente  

En cuanto a las actividades que realizan los migrantes mexicanos que radican 

en Estados Unidos, podemos afirmar que la mayoría de ellos se dedican a 

labores de servicio doméstico,  de campo, de fábrica entre otros. Muchos de 

los migrantes que deciden trabajar en Estados Unidos lo hacen por conseguir 

mejores ingresos y oportunidades para sus familias a pesar de la 

discriminación y los trabajos denigrantes que obtienen, pues ellos hacen lo 

que los americanos no quieren hacer. El perfil general de los migrantes son 

personas de pocos recursos económicos, sin preparación estudiantil y sin 

futuro laboral en México, sin embargo hay casos en los que hasta 
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profesionistas , gente capaz y muy bien preparada prefiere conseguir un 

trabajo en la Unión Americana por que quizás es mucho mejor pagado y se 

requiere menos esfuerzo. A continuación mostramos una tabla con las 

principales actividades que realizan los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos,  para analizar el por qué de sus ideas firmes de irse a trabajar a otro 

país para el bienestar de sus familias. 

ACTIVIDAD LABORAL  DE      LOS  REMITENTES

ACTIVIDAD  
LABORAL 

Estructura 
porcentual 

Ingreso 
 Mensual*  Meses Trabajados**

Oficios diversos  2,205  11.3
Construcción   18.6 2,301  11
Campo   16.5 1,626  10.3
Fábrica  6.3 1,968  11.6
Jardinería   5.7 1,808  10.8
Chofer   5.5 2,958  11.8
Restaurante  4.8 1,841  11.5
Mecánico automotríz  2.9 2,396  11.5
Tienda  2.9 1,962  11.3
Otros   13.7 2,364  11.6

Total   100 2,135  11.2

*Dólares  **Meses trabajados 

FUENTE: Banco de México 

En la tabla anterior observamos que el ingreso promedio del trabajador 

migrante en Estados Unidos es de 2,135 dólares mensuales, lo cual es una de 

las razones principales del fenómeno migratorio en México ya que los 
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ingresos que perciben los trabajadores de los norteamericanos es mucho más 

elevado que en su propio país. En México a este tipo de trabajadores se les 

remunera con el salario mínimo que es aproximadamente $50 diarios, por lo 

tanto un sueldo mensual de un poco más de $1,000 es el que reciben en 

comparación con los más de $20,000 mensuales que ganan en Estados 

Unidos, así que las cuestiones por las que prefieren abandonar sus familias en 

México parecen ser razonables. 

Según una encuesta y la tabla anterior realizadas por el Banco de México: “el 

23% de los entrevistados indicó que trabajan en oficios diversos tales como 

plomería, electrisismo, herrería, conserjes, entre otros. Las actividades mejor 

remuneradas son las de chofer, mecánico automotriz y en construcción. 

Asimismo, de acuerdo con las respuestas de los remitentes, estos trabajan en 

promedio 11 meses del año”. Como mencionamos antes, la naturaleza de 

estos empleos es considerada como poco deseable para los norteamericanos, 

por lo que ellos prefieren pagar a alguien para que las realice, ya que son 

labores que exigen esfuerzo físico riguroso, muchas veces implican 

discriminación, maltratos, marginación entre otros aspectos negativos que la 

gente oriunda de Estados unidos prefiere evitar. 
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3.9 Beneficiarios de las remesas 

Las personas que reciben el dinero enviado por los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos reciben el nombre de beneficiarios pues son ellos los que  se 

benefician con dinero, pues convierten estos ingresos en fuentes generadoras 

de desarrollo, crecimiento económico, empleos y bienestar social. Por lo 

general los beneficiarios de las remesas suelen ser los miembros de las 

familias del migrante como la esposa, los hijos, los padres e incluso tíos y 

abuelos.  La siguiente información del Banco de México refleja datos sobre 

los beneficiarios, el número de envíos y las remesas promedio en una tabla 

propuesta para el período 2003-2005. 

Beneficiarios de las Remesas Familiare  y Número de Envíos al Año 

  
Promedio 2003‐20051/    

   Beneficiarios2/  Envíos3/  Remesas 

Padres  68.4 10.9 257
Esposa  11.8 20.3 590
Hermanos  7.8 8.1 199
Abuelos  3.5 7.9 162
Hijos  2.6 11.6 296
Suegros  2.1 9.8 200
Tíos  2.1 7.7 195
Primos  0.5 6.8 190
Otros  1.2 8.8 243

Total  100 12.03 (1.2)*  308

1/  Con base en el conjunto de resultados de las tres encuentas 

2/  Estructura porcentual de las respuestas 

3/  Número de envío al año 
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*  Número de remitentes por receptor de remesa 
FUENTE: Banco de México. 
Como se puede observar, según el Banco de México los resultados de esta 

tabla muestran que las transacciones de Remesas se efectúan principalmente 

entre personas que tienen un vínculo familiar como se comentaba 

anteriormente. Esto es debido a que la población migrante tiene como objetivo 

principal el aumento de ingresos en sus familias para así evitar la pobreza y 

tener en México mejores oportunidades de vida y de bienestar. Los mismos 

datos arrojan resultados sobre las remesas que son más frecuentes al ser la 

esposa el principal beneficiario, pues en su mayoría los entrevistados son 

personas que han dejado a sus hijos y esposa para obtener mayores recursos y 

darles una mejor calidad de vida como familia. 

 

3.10 Remesas y el PIB 

El objetivo del siguiente apartado es comparar el número de remesas enviadas 

a nivel nacional y estatal con el producto interno bruto generado en 

determinado período de tiempo. El producto interno bruto  es el valor 

monetario de los bienes y servicios producidos durante cierta etapa de estudio. 

La finalidad de la información siguiente es argumentar sobre el porcentaje que 

ocupan las remesas del PIB. En la siguiente tabla se muestran los diez 
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principales estados generadores de remesas familiares influyentes en el PIB 

nacional, presentando el  porcentaje del mismo que representa cada entidad 

federativa. 

REMESAS COMO PORCENTAJE DEL PIB 2006 
PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS CON ALTOS INDICES DE MIGRACION 

 
Entidad  Porcentaje PIB 
Michoacán  13.2
Zacatecas  9.5
Oaxaca  9.3
Guerrero  8.1
Hidalgo  7.7
Nayarit   7.2
Guanajuato  6.7
Chiapas  5.6
Tlaxcala  5.3
Puebla  4.6
Fuente:Elaboracion propia con datos del
Banco de México. 

 

En segundo lugar contamos con los porcentajes del PIB que representan 

las remesas de cada una de las 32 entidades federativas de la República 

Mexicana, expresados en la siguiente gráfica elaborada con datos del 

Banco de México. 

 

 

 

REMESAS COMO PORCENTAJE DEL PIB 2006 
POR ENTIDAD FEDERATIVA 
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco de México. www.banxico.com.mx 

Se observa que el estado con mayor porcentaje de PIB proveniente de 

remesas familiares es Michoacán con 13.2% del producto interno bruto total 

nacional, en contraste con Nuevo León y Baja California Sur que cuentan con 

0.5% respecto al PIB nacional. En la siguiente tabla se muestran  datos 
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similares sobre las remesas familiares respecto al PIB nacional pero de una 

manera general comparando los ingresos en millones de dólares provenientes 

de las mismas en el período 1995-2003 en México. 

Remesas familiares respecto al Producto Interno Bruto Nacional 

Período 1995-2003 (Millones de dólares) 

Año    P IB  Ingreso s por Remesas a/
% respecto 

alPIB 
1995  4,922,432.00 23,873.20 0.50% 
1996  5,175,436.40 32,142.40 0.60% 
1997  5,526,100.70 38,627.30 0.70% 
1998  5,797,204.20 43,498.80 0.80% 
1999  6,013,998.50 56,614.00 0.90% 
2000  6,401,702.90 62,242.50 1.00% 
2001  6,409,389.20 83,259.10 1.30% 
2002  6,448,296.80 95,101.50 1.50% 
2003  6,532,302.80 145,079.80 2.20% 

Fuente. Elaboración propia con datos del BANCO DE MÉXICO; página web: http://www.banxico.org.mx 

Considerando la información anterior podemos inferir que el PIB se ha 

incrementado año con año al igual que los ingresos por remesas lo cual se 

refleja en el porcentaje correspondiente. En el año 2003 observamos que el 

incremento de los ingresos  por concepto de remesas fue considerable en 

comparación con años anteriores, esto quizás a la reducción en los costos de 

envío de dinero de Estados Unidos a México comentada anteriormente  y 

por el aumento de tecnología y comodidad para el envío de remesas. 

http://www.banxico.org.mx/
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Los mismos datos son expuestos en la gráfica de barras siguiente, donde 

podemos comparar el crecimiento de los ingresos por remesas familiares en el 

país y el crecimiento simultaneo del PIB correspondiente a dichos ingresos, 

según datos del Banco de México. 

Remesas familiares respecto al Producto Interno Bruto Nacional 

Período 1995-2003 (Millones de dólares) 

 

Fuente. Elaboración propia con datos del BANCO DE MÉXICO; página web:http://www.banxico.org.mx. 

 

El incremento del porcentaje de las remesas con respecto al PIB fue casi 

cuatro veces mayor comparando  1995 con el año 2003, esto se debe 

principalmente al aumento de migrantes por que estos suponen una mejor 

calidad de vida para sus familias, a la disminución de trabajadores americanos 
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que prefieren realizar trabajos domésticos y de servicio, al abaratamiento en 

los métodos de envío de dinero y al crecimiento de los mismos debido a la 

tecnología  y al desarrollo  constante de las comunicaciones. 

3.11 Ingresos nacionales por remesas familiares 

Los Ingresos por concepto de remesas familiares son los envíos de dinero que 

entran en el territorio nacional, provenientes de migrantes que radican en 

Estados Unidos. Analizaremos los ingresos por remesas familiares 

recaudados a nivel nacional en el período 2003-2007  en los que podemos 

incluir los Money orders, las transferencias electrónicas, el efectivo y especie 

recibidos en México en millones de dólares. La siguiente tabla presenta datos 

del Banco de México en donde observamos que las transferencias son el rubro 

que representa la mayor parte del total de los ingresos por concepto de 

remesas nacionales en cada año desde el 2003 hasta el 2007. 
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    Ingresos - remesas familiares - 2003-2007 - nacional  
 

  Ingresos por remesas familiares 

   

  (Millones de 
dólares) 
Periodo 

Total Money 
orders

Transferencias 
electrónicas

Efectivo y 
especie

2003 P 13 650.2 1 665.3 11 723.9 254.6

2004 16 730.1 1 869.7 14 626.8 233.6

2005 20 283.6 1 747.9 18 262.6 273.2

2006 23 742.2 1 359.7 22 029.3 353.2

2007 23 979.0 859.7 22 715.4 403.9

P Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. 

FUENTE:  Banco de México. Estadísticas. Política monetaria e inflación. Balanza de Pagos. Remesas 
familiares. 

 

 

Con la información anterior nos damos cuenta de que el saldo de las 

transferencias comparando el 2003 con el 2007, se ha incrementado al doble 

en tan sólo cuatro años. Las transferencias son el principal método de envío 

de remesas ya que suelen ser más cómodas, seguras y mucho menos costosas 

en la actualidad.  El rubro efectivo y especie presentan el mismo 

comportamiento aunque los ingresos son mucho menores, pero el incremento 

comparando el 2003 con el 2007 es de más del doble. Sucede lo contrario con 

javascript:void(0);
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&sector=1&locale=es#_blank
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&sector=1&locale=es#_blank
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los Money Orders pues los ingresos percibidos por estos se han reducido a la 

mitad, quizás por la ineficiencia, inseguridad y tardanza que los caracterizan. 

Por otro lado tenemos el número de transacciones y monto del promedio de 

las remesas en una tabla elaborada por el Banco de México para comprender 

mejor de donde provienen los ingresos anteriores. 

Ingresos por Remesas Familiares 

(Monto, número de transacciones y remesa promedio) 

Año 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
Monto de 
 Remesas 1/ 3,673 6,573 9,814 13,396 16,613 20,035 23,054
Número de 
 Remesas 2/ 11,263 17,999 29,954 41,808 50,874 58,739 65,843
Remesa  
Promedio 3/ 326 365 328 320 327 341 350

 
1/ Millones de dólares 
2/ Miles de operaciones 
3/ Dólares 
 
FUENTE: Banco de México. 
 

El Banco de México afirma que  el monto de las remesas del 2006 se 

incremento 20 veces con respecto al año 1995, el número de remesas en 1995 

fue de 11,263 operaciones  en contraste con el 2006 en donde el número de 

remesas ascendió a 65,843. Un dato que podemos observar es que la remesa 

promedio se sigue manteniendo en un poco más de 300 dólares, lo que 

representa que los ingresos por concepto de remesas se han incrementado 
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debido al aumento de los migrantes y no al incremento del valor de la remesa 

promedio en dólares que envían los paisanos  a sus familias en México. 

3.12 Principales estados con alta percepción de remesas 

Acentuando lo que mencionábamos anteriormente en el presente apartado, 

citaremos los principales Estados en México receptores de remesas, ahora no 

como porcentajes del PIB nacional, sino como los millones de dólares que 

representan las remesas que envían los migrantes en Estados Unidos a cada 

entidad federativa. En primer plano tenemos una tabla que nos indica los 

millones de dólares entrantes a los principales estados que reciben remesas de 

Estados Unidos. 

 
            Fuente: Banco de México 
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En la gráfica se observa que Michoacán es el estado que percibió mayores 

ingresos por concepto de remesas presentando 2,418.9 millones de dólares en 

2006. Otros estados importantes en la entrada de dólares por remesas al país 

son Guanajuato, Jalisco, México, D.F., Veracruz, Puebla, Oaxaca y  Guerrero 

que perciben arriba de un millón de dólares según datos del Banco de México.  

 

En la siguiente tabla presentamos dichos datos en los que se muestran las 

entidades federativas en su conjunto y lo que reciben de remesas en millones 

de dólares  y en porcentaje, de los migrantes. 

Ingresos por Remesas Familiares 
Distribución por Entidad Federativa 

Estados  

Millones de Dólares  Estructura Porcentual 

2006  

Ene-Dic  

2006  

Ene-Dic  

2006  2007  2006  2007 

1. Aguascalientes  359.0 359.0 338.9 1.5 1.5 1.4 

2. Baja California  307.8 307.8 332.7 1.3 1.3 1.4 

3. Baja California Sur  28.9 28.9 31.5 0.1 0.1 0.1 

4. Campeche  64.9 64.9 64.8 0.3 0.3 0.3 

5. Coahuila  271.1 271.1 281.7 1.1 1.1 1.2 

6. Colima  179.4 179.4 186.8 0.8 0.8 0.8 

7. Chiapas  824.5 824.5 779.7 3.5 3.5 3.3 

8. Chihuahua  439.9 439.9 426.5 1.9 1.9 1.8 

9. Distrito Federal  1,539.0 1,539.0 1,372.0 6.5 6.5 5.7 

10. Durango  385.3 385.3 399.6 1.6 1.6 1.7 

11. Estado de México  1,993.4 1,993.4 2,023.2 8.4 8.4 8.4 
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12. Guanajuato  2,100.3 2,100.3 2,143.0 8.8 8.8 8.9 

13. Guerrero  1,206.8 1,206.8 1,239.6 5.1 5.1 5.2 

14. Hidalgo  833.9 833.9 952.5 3.5 3.5 4.0 

15. Jalisco  1,957.5 1,957.5 1,937.8 8.2 8.2 8.1 

16. Michoacán  2,418.9 2,418.9 2,263.5 10.2 10.2 9.4 

17. Morelos  556.3 556.3 581.4 2.3 2.3 2.4 

18. Nayarit  332.1 332.1 349.5 1.4 1.4 1.5 

19. Nuevo León  342.1 342.1 349.1 1.4 1.4 1.5 

20. Oaxaca  1,179.8 1,179.8 1,272.3 5.0 5.0 5.3 

21. Puebla  1,375.8 1,375.8 1,495.8 5.8 5.8 6.2 

22. Querétaro  457.7 457.7 436.3 1.9 1.9 1.8 

23. Quintana Roo  98.9 98.9 95.4 0.4 0.4 0.4 

24. San Luis Potosí  623.1 623.1 669.4 2.6 2.6 2.8 

25. Sinaloa  486.6 486.6 495.6 2.0 2.0 2.1 

26. Sonora  333.1 333.1 330.8 1.4 1.4 1.4 

27. Tabasco  173.4 173.4 164.4 0.7 0.7 0.7 

28. Tamaulipas  474.1 474.1 488.5 2.0 2.0 2.0 

29. Tlaxcala  261.0 261.0 282.1 1.1 1.1 1.2 

30. Veracruz  1,435.5 1,435.5 1,473.9 6.0 6.0 6.1 

31. Yucatán  113.7 113.7 124.5 0.5 0.5 0.5 

32. Zacatecas  588.4 588.4 595.8 2.5 2.5 2.5 

Total  23,742.2 23,742.2 23,979.0 100.0 100.0 100.0 

Nota:  
Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones 
posteriores.  

FUENTE: Banco de México. 
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La presente investigación se desarrolla a partir de datos en el estado de Puebla 

y principalmente en el municipio de San Andrés Cholula. Observamos que el 

estado de Puebla; según los datos del Banco de México en el período del 2006 

al 2007, está situado en el séptimo lugar en relación con las 32 entidades 

federativas restantes, por lo cual es considerado uno de los principales estados 

receptores de ingresos por remesas en el país aportando el 4.6% al PIB 

nacional con 1,475.8 millones de dólares percibidos por concepto de dinero 

enviado de Estados Unidos por la población migrante. 

3.13 Ingresos por remesas en el estado de Puebla 

Continuando con el tema de los ingresos que se obtienen por concepto de 

remesas, tenemos algunas graficas para plantear esta problemática 

concretamente en el estado de Puebla, en donde se pueden observar los 

ingresos provenientes de transferencias realizadas por los migrantes en un 

período de 3 años, desde el 2003 hasta el 2006, considerando cifras en 

millones de dólares y la tasa porcentual de crecimiento anual de dichas 

entradas de dinero a la entidad. 
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Ingresos por remesas familiares-2003-2006 
Balanza de pagos: Ingresos por remesas familiares/Puebla 

 

   
Periodo Millones de dólares

Tasa de crecimiento 

Trimestral Anual

2003 P 757.1 NA ND

2004 915.1 NA 20.9

2005 1 098.4 NA 20.0

2006 1 375.8 NA 25.3

 
FUENTE:  Banco de México. Indicadores Económicos y financieros. Balanza de pagos.

 
 

Comparando las entradas de flujos de efectivo por remesas del año 2003 con 

el 2006 observamos que las cantidades se incrementaron casi al doble, de 

757.1 millones de dólares a 1,375.8 millones de dólares. Lo que implica el 

crecimiento de la población migrante en el estado de Puebla y el aumento de 

dinero enviado por los mismos a sus familias en el estado. 

 

Para concluir el capítulo, consideramos importante incluir información 

proporcionada por el Banco de México que representara los ingresos que se 

obtienen en el estado de Puebla por las remesas que los migrantes en Estados 

Unidos reportan año con año a sus familias, ya que es el vínculo con nuestro 
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http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE100&sector=1&locale=es
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proyecto de investigación, desarrollado en el municipio de San Andrés 

Cholula perteneciente a Puebla.  

 

 

 

 

 


